
 

 

ANEXO I – V 

Perfil Tecnobecario 

Unidad Propuesta: Área de Calidad y Seguridad 

 

MISIÓN 

Colaborar en el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y 

Seguridad, basado en Normas de Gestión de Calidad , enfocado en la eficacia y 

eficiencia de los procesos, en la satisfacción de los destinatarios involucrados, en la 

participación del personal y en la mejora continua 
 

RESPONSABILIDADES 

 Desarrollar de manera eficiente las actividades asignadas, en su mayor parte 

administrativas, relacionadas al mantenimiento de registros de los procesos críticos 

y los relevamientos de Seguridad, tales como transporte, residuos peligrosos, 

entregas de EPP y otros. 

 Asegurar que el trabajo realizado por los intervinientes en las actividades con las 

que colabora cumpla con los procedimientos definidos y con los requisitos de las 

normas vigentes. 

 Interactuar con otras funciones, para la recopilación de los datos que le sean 

requerimientos.  

 Mantener Informados a los responsables de Calidad / Seguridad sobre cualquier 

apartamiento de los procedimientos / actividades definidas detectado en su trabajo y 

de cualquier problema durante el desarrollo del mismo o que tenga influencia en los 

procedimientos definidos. 

 
TAREAS 

 Colaborar con el control de la documentación interna y externa, principalmente con 

la administración y disponibilidad de los registros en consistencia con los 

procedimientos vigentes. 

 Colaborar en la realización de encuestas a los clientes para aportar datos  para 

elaboración de Informe Anual de Satisfacción de Clientes.  

 Colaborar en los aspectos que se le requiera, en la implementación de los 

procedimientos, instructivos ó registros que  deban actualizarse, modificarse, etc.  

 Colaborar con la detección de No Conformidades en el Sector y eventualmente, con 

su tratamiento. 

 Colaborar con la logística de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 Colaborar con la logística de Capacitaciones del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Colaborar con la recopilación de datos a los Sectores que le sean indicados , para la 

evaluación de resultados ó avance de planificaciones , cálculo de Indicadores , 

auditorías de seguridad , etc 
 

REQUISITOS DE FORMACIÒN 

 

1- EDUCACIÓN  

Estudiante avanzado o egresados de carreras universitarias de Ingeniería , Química , 

Bioquímica , o afines   

 



 

 

2- CAPACITACIÓN AFÍN 

Conocimientos básicos sobre Gestión de Calidad , Normas ISO 9000- 9001 ; ISO / IEC 

17025 ; Buenas Prácticas de Laboratorio ; Normas de Higiene y Seguridad 

 
3- EXPERIENCIA  

No excluyente 

 

4- OTROS CONOCIMIENTOS GENERALES 

Manejo de aplicaciones informáticas básicas (Excel, Word, Power Point,).  

Conocimientos básicos de inglés técnico (lectura). 

 
 

 


